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¿Qué Hacemos?
What do we do?



Desarrollamos Software a Medida
Nuestra verdadera especialidad y punto fuerte

Consultoría Tecnológica
Desarrollo, implantación y Seguimiento de 
Proyectos Tecnológicos

Peritaje Informático
Peritaciones, Auditorías, Seguridad, Informes 
y Tasaciones Judiciales



Nuestras áreas de conocimiento son:

Programación Web, Aplicaciones Móviles y Machine Learning

Cloud Computing, Smart Cities, Big Data, Internet de las Cosas, Sistemas de Información y Computación Gráfica



¿Quienes Somos?
About Us



Alborada Ingeniería Tecnológica se dedica a la gestión y desarrollo de 
proyectos software a medida. Llevamos en el negocio desde 2009. 
Desde nuestras instalaciones en Almería trabajamos principalmente 
para España, aunque en la actualidad tenemos proyectos implantados 
en 6 países de todo el mundo. Creemos que lo simple es hermoso y nos 
esforzamos en crear el mejor software posible para que nuestros 
clientes cumplan sus objetivos empresariales de forma fácil y sencilla.



¿Quiénes Somos?

Alborada IT es una empresa almeriense que desde
2009 realiza proyectos de Ingeniería del Software y
Machine Learning.

Somos un grupo de 7 personas, de las cuales 5
forman la plantilla laboral de la empresa.

Sabemos que en nuestro sector es fundamental
invertir en I+D+i y realizar nuestro trabajo con la
tecnología más evolucionada y vanguardista.
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“Torture the data, and it will confess to anything.” Ronald Coase
“Ask nicely and obtain the truth, if you are ready to hear it.” Alborada



¿Quiénes Somos? Nuestro equipo principal está formado por:

Nuestra formación es en su mayoría 

Ingenieros de Software 
y también incluye Doctores en Ciencias 
de Computación y Especialistas en 
Dirección de Empresas



¿Dónde Estamos?

Estamos localizados en 
Almería, en el sureste de 
España, junto al Mar 
Mediterráneo.



La mejor forma de conocernos es a través de nuestros proyectos realizados



eFirma – Firma Inteligente
Software que permite la firma de documentos de forma legal a 

través de aplicaciones móviles y web



eFirma – Firma Inteligente

Infraestructura Cloud Computing

Programación Web

Aplicación Android

Aplicación iOS



eFirma – Firma Inteligente

Encriptación de Información

Prueba válida judicialmente

Obtención de Datos 
Biométricos del firmante

Sello de Tiempo para 
garantizar el momento de la 
firma y la no manipulación

Máxima Seguridad en el 
Desarrollo



Almería Mantiene
Sistema de Información que gestiona todas actuaciones en la vía 

pública del Ayuntamiento de Almería



Almería Mantiene

PARA EL CIUDADANO

Aplicación Android

Aplicación iOS

Notificaciones de Actuaciones

Estadísticas Tiempos de Respuesta

Comunicación con el Ayuntamiento



Almería Mantiene



PARA EL AYUNTAMIENTO

Geolocalización de Incidencias

Planificación para desarrollar 
Actuaciones

Comunicación con la 
Ciudadanía

Gestión y Seguimiento de 
Actuaciones

Gestión de Usuarios

Estadísticas de Trabajos 
Realizados



PARA LA SOCIEDAD

Plataforma OpenData

Acceso a datos para consulta 
ciudadana

Comunicación con Sistemas 
Informáticos Externos



KystCentret
Parque temático en Dinamarca



KystCentret

Aplicaciones Android, iOS, 
Windows 8 y WebSite

Gestor de Contenidos para 
las aplicaciones y la web

Posibilidad de Separar 
Contenidos por idioma

Creación y Lectura de 
Códigos QR

Mapas y Geolocalización

Notificaciones Push





Segusán Cobro de Recibos
Aplicación para la lectura de recibos de seguros a través de la cámara del móvil y pago 

a través de tarjeta



Aplicación Android

Uso de Técnicas de Visión Artificial

Reconocimiento de Texto OCR

Pasarela de Pagos con Tarjeta

Segusán



Ayuntamiento de Huércal Overa
Software para la gestión de eventos y actuaciones de ayuntamientos. 

Aplicacion móvil Android e iOS y panel de gestión web



Ayuntamiento de Huércal Overa



Xerppa
Software para la automatización del análisis económico y financiero 

de forma instantánea y accesible desde cualquier plataforma



Cloud Computing

Conexión a Bancos

Business Intelligence

Programación Web



eJornada
Software para la gestión del control de presencia y registros de 

entrada y salida de trabajadores



Paris&Paris
Software para empresas de hostelería que controla precios, stock, 

comerciales, clientes, logística, estadísticas, etc…



MySchool4Web
Videojuego y Cuestionarios Científicos para la detección de 

problemas de Bullying, Drogadicción e Imagen Corporal



MySchool4Web



LAB - Analítica Alimentaria
Software para el seguimiento de los análisis de los alimentos

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg4oaD0aHdAhVSvxoKHd5ABU0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pressebox.com%2Fpressrelease%2Ftentamus-group-gmbh%2FRadioactive-decay-to-detect-of-food-fraud%2Fboxid%2F877805&psig=AOvVaw3R0oDSWhxclYxG54rUmATB&ust=1536160253049151


LAB

Aplicaciones Android e iOS

Sincronización con ERP de 
Gestión de Análisis Alimentario

Gestión de clientes, muestras, 
análisis

Notificaciones Push con 
resultados de muestras



Museo Doña Pakyta
Aplicación Android que sirve como guía del museo Doña Pakyta. 

También contiene contenidos audio descritos accesibles a través de 
voz para ciegos. 



Museo Doña Pakyta

Aplicación Android Nativa

Guía de Contenidos de Museo

Contenidos Audiodescritos

Asistencia por Voz para 
visitantes ciegos



Museo Doña Pakyta
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www.alboradait.com

¿Todavía tienes preguntas?
Contacta con Nosotros!!

ajfernandez@alboradait.com

+34 622 217 502

Antonio Jesús Fernández García


